
LAMOTIVACIÓNYELCLIMA 

ORGANIZACIONALENLAFINANCIERACONFIANZA-AGENCIAJAUJA 

UNIVERSIDADNACIONALDELCENTRODELPERÚ 

FACULTADDECIENCIASDELAADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

TESINA 

 

PRESENTADAPOR: 

BACH.ADM.CECILIAFLORYPIMENTELRIVERA 

 

 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN 

ADMINISTRACIÓN 

 

Carátula 

 

HUANCAYO - PERÚ 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de contenidos 

 

Carátula ................................................................................................................................................... 1 

Índice de contenidos ............................................................................................................................... 3 

Índice de tablas ....................................................................................................................................... 6 

Índice de figuras ...................................................................................................................................... 7 

Introducción ............................................................................................................................................ 8 

Capítulo I  MarcoGeneral ....................................................................................................................... 9 

1.1. Problema ................................................................................................................................. 9 

1.1.1. PlanteamientoeIdentificación delproblema ..................................................................... 9 

1.1.2. Definición y Formulación del problema ....................................................................... 10 

1.2. Objetivos ............................................................................................................................... 10 

1.2.1. ObjetivoGeneral ............................................................................................................ 10 

1.2.2. ObjetivosEspecíficos ..................................................................................................... 10 

1.3. Justificación .......................................................................................................................... 10 

1.3.1. Económica ..................................................................................................................... 10 

1.3.2. Científica - Teórica ....................................................................................................... 11 

1.3.3. Social ............................................................................................................................. 11 

1.4. Delimitación .......................................................................................................................... 12 

1.4.1. DelimitaciónEspacial .................................................................................................... 12 

1.4.2. Delimitación Temporal ................................................................................................. 12 

1.5. Diseño Metodológico ............................................................................................................ 12 

1.5.1. NiveldeInvestigación .................................................................................................... 12 



 

 

1.5.2. Métodos ......................................................................................................................... 12 

1.5.3. Técnicas e Instrumentos ................................................................................................ 12 

1.5.4. Población y Muestra...................................................................................................... 13 

1.5.5. Procedimientos de Interpretación de la Data ................................................................ 13 

Capítulo II  MarcoTeórico ................................................................................................................ 14 

2.1. Antecedentesdelestudio .............................................................................................................. 14 

2.2. Basesteóricas .............................................................................................................................. 18 

2.2.1. La Motivación ..................................................................................................................... 18 

2.2.2. Clima Organizacional ......................................................................................................... 21 

2.3. Marco Conceptual ...................................................................................................................... 26 

Capítulo IIIFinancieraConfianza ........................................................................................................... 28 

3.1. Historia ................................................................................................................................... 28 

3.2. Visión ......................................................................................................................................... 29 

3.3. Misión ........................................................................................................................................ 29 

3.4. Valores institucionales ............................................................................................................... 29 

3.5. Accionistas ................................................................................................................................. 30 

3.6. Nuestrodirectorio ....................................................................................................................... 30 

3.7. OrganigramaEstructuraldelaFinancieraConfianza ..................................................................... 30 

3.8. AgenciaJauja .............................................................................................................................. 31 

3.8.1. Antecedentes ....................................................................................................................... 31 

Capítulo IV  Resultados y Discusión .................................................................................................... 33 

4.1. Análisis ...................................................................................................................................... 33 

4.2. Resultados respectoalosobjetivospropuestos ............................................................................. 34 



 

 

4.2.1. ObjetivoGeneral .................................................................................................................. 38 

4.2.2. ObjetivosEspecíficos ........................................................................................................... 38 

CapítuloV  Propuesta ............................................................................................................................ 40 

5.1. Propuestas para mejorar la motivación y el climaorganizacional en la Financiera Confianza –

Agencia Jauja .................................................................................................................................... 40 

5.2. Estrategias para contribuir en el mejoramiento dela motivación y el clima organizacional en 

laFinancieraConfianza–AgenciaJauja ............................................................................................... 42 

Conclusiones ......................................................................................................................................... 43 

Sugerencias ........................................................................................................................................... 44 

Bibliografía ........................................................................................................................................... 45 

Anexos .................................................................................................................................................. 46 

Anexo 1. Instrumento de investigación............................................................................................. 47 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de tablas 

Tabla 1 Alternativas de instrumento ..................................................................................................... 13 

Tabla 2 Accionistas de Financiera Confianza ....................................................................................... 30 

Tabla 3 Directorio Financiera Confianza .............................................................................................. 30 

Tabla 4 Personal .................................................................................................................................... 32 

Tabla 5 Escala de Likert ....................................................................................................................... 33 

Tabla 6 Interpretación de resultados ..................................................................................................... 34 

Tabla 7 Resultados obtenidos ............................................................................................................... 35 

Tabla 8 Consolidación de la información ............................................................................................. 37 

Tabla 9 Resultados ................................................................................................................................ 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice de figuras 

Figura 1 Pirámide de Maslow ............................................................................................................... 19 

Figura 2 Factores del clima organizacional .......................................................................................... 22 

Figura 3 Ubicación Financiera Confianza ............................................................................................ 28 

Figura 4 Organigrama ........................................................................................................................... 30 

Figura 5 Consolidación de la información ............................................................................................ 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introducción 

En la actualidad, el tema del clima organizacional se ha convertido en uno de los 

factoresmásrelevantes paraunaadecuadagestión empresarial. 

Por ello, en muchas organizaciones se desarrollan e implementan una serie de 

acciones encaminadas a identificar los principales aspectos que pueden mejorar el nivel de 

clima organizacional, ya que esta es la clave para lograr sus objetivos. 

En este contexto, se elabora el presente trabajo con el objetivo de identificar y analizar 

el nivel de motivación y la situación del clima organizacional de Financiera Confianza-

Agencia Jauja con el fin de proponer algunas estrategias de mejora y contribuir a incrementar 

la eficiencia en la gestión de los factores humanos. 

Para su contenido, el trabajo se ha dividido en capítulos siguiendo el esquema 

establecido.El primer capítulo considera el marco general, en el que se incluye el 

Planteamiento 

delProblema,losobjetivos,lajustificaciónysudelimitaciónespacialytemporal.Asimismo,seestabl

ecela poblaciónqueforma partedel trabajo. 

El segundo capítulo está referido al Marco Teórico, con los antecedentes del estudio y 

lasbasesteóricas más importantes. 

Elcapítulotrescontienelainformaciónsobrelaempresamateriadeestudio,conlareferenciah

istórica,direccionamientoestratégico einformacióncomplementariarelevante. 

El cuarto capítulo comprende los estudios realizados en la Financiera Confianza-

AgenciaJauja,sobrelamotivaciónyelclimaorganizacional,asícomolaspropuestasdemejoramient

odebidamente detalladas. 

Por último, se incluyen las conclusiones y las sugerencias, así como la bibliografía 

utilizadaylas fuentes de internet. 

Laautora. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IMarcoGeneral 

1.1.Problema 

1.1.1. PlanteamientoeIdentificación delproblema 

El clima organizacional es un tema que tiene mucha relevancia actualmente para 

distintos tipos de organizaciones, quienes buscan continuamente mejorar el ambiente de su 

organización, y de esa manera lograr aumentar la productividad, sin descuidar los recursos 

humanos.  

Asimismo, la motivación en un factor importante que muchas veces determina el 

desempeño laboral e incide en un adecuado clima organizacional. 

El ambiente de trabajo donde se desenvuelve una persona, el trato de un jefe hacia los 

trabajadores, las relaciones entre el personal, con los proveedores y clientes conforman el 

término de clima organizacional, este es un factor que influye directamente en el 

comportamiento de quien la integran. Es decir, es la percepción que tienen todos los 

miembros de una organización respecto al ambiente laboral en el que se encuentran e influye 

directamente en su desempeño.  

En este caso, el problema se origina fundamentalmente debido a que en la entidad 

Financiera Confianza actualmente no se tienen adecuados mecanismos para establecer la 

relación que existe entre la motivación del personal y el clima organizacional específicamente 

en la Agencia Jauja. 



 

 

Es decir, se puede percibir que los niveles de motivación no son los más adecuados, lo 

cual influye en que el clima existente no sea propicio para el normal y óptimodesarrollo de la 

organización. 

1.1.2. DefiniciónyFormulación delproblema 

Entoncespodemos formularel problemadela siguienteforma: 

¿ElniveldemotivaciónenlaFinancieraConfianza-

AgenciaJaujaincideenelclimaorganizacional? 

1.2.Objetivos 

1.2.1. ObjetivoGeneral 

Identificar y analizar el grado de influencia que tiene el nivel de motivación en el 

clima organizacional de la Agencia Jauja de la Financiera Confianza a fin de proponer 

algunas estrategias para su mejoramiento y contribuir en la efectividad de la gestión del factor 

humano. 

1.2.2. ObjetivosEspecíficos 

 Identificar elniveldemotivaciónenlaFinanciera Confianza-AgenciaJauja. 

 Identificaryanalizarlasprincipalescaracterísticasdelclimaorganizacionalenla 

FinancieraConfianza -Agencia Jauja. 

1.3.Justificación 

1.3.1. Económica 

El presente estudio es importante porque permitirá contribuir en el logro de los 

objetivos económicos y financieros de la Financiera Confianza - Agencia Jauja empresa, 

porque al aplicar las estrategias propuestas podrá hacer posible el mejoramiento del clima 

organizacional, factor que viabilizará un mejor rendimiento laboral, el incremento de los 

servicios y obviamente una mayor rentabilidad. 



 

 

1.3.2. Científica - Teórica 

El presente estudio será útil, ya que, está orientada a analizar el grado de impacto de 

la motivación en el clima organizacional de la Financiera Confianza - Agencia Jauja, 

sirviendo como base para la propuesta de planes de mejora del clima 

organizacional.Asimismo, el estudioaplicará conocimientos teóricos sobre gestión 

empresarial y,sobre todo, la gestión adecuada del factor humano y la formulación e 

implantación de estrategias efectivas que posibiliten un mejor ambiente laboral y por ende 

generar mayor rentabilidad para la empresa. Por lo tanto, la investigación pretende aplicar los 

conocimientos teóricos a la práctica, fortaleciendo así los aportes que se pueden obtener al 

final del proceso. 

De igual forma, el presente trabajo es importante por el desarrollo de la identificación 

del problema en una empresa de nuestro medio, el análisis de su situación actual sobre el 

nivel de motivación y su clima organizacional, y la formulación de propuestas de mejora que 

están orientadas a mejorar la situaciónencontrada, se cumple con la metodología y la 

adecuada aplicación del conocimiento teórico en la consecución de los fines 

organizacionales. 

1.3.3. Social 

Los resultados obtenidos ayudarán a resolver problemas reales de una organización 

empresarial de la ciudad de Huancayo, impulsando el mejoramiento de su clima 

organizacional para una gestión efectiva de su factor humano, que permita a la Financiera 

Confianza - Agencia Jauja cumplir con sus objetivos de crecimiento y participación en el 

mercado, así como contribuir en el desarrollo y bienestar de la población de la región central 

de nuestro país. 

Asimismo, ayudará a fortalecer a la empresa, asegurando que opere mejor y cumpla 

con sus responsabilidades con la sociedad. 



 

 

1.4.Delimitación 

1.4.1. DelimitaciónEspacial 

Agencia Jauja de la Financiera Confianza. Esta dependencia tiene como ámbito de 

mercado la provincia de Jauja con sus diferentes distritos. 

1.4.2. DelimitaciónTemporal 

El estudio corresponde a la información obtenida del año 2010. 

1.5.DiseñoMetodológico 

1.5.1. NiveldeInvestigación 

Lainvestigaciónes descriptiva-explicativa, porque pretendeexplicarcualitativamente la 

relación entre la motivación y el clima organizacional. 

1.5.2. Métodos 

Método Descriptivo.Se ha utilizado para explicar los resultados que se han obtenido 

en el proceso de levantamiento de información. 

MétodoAnalítico-Sintético.Se ha aplicado en forma complementaria para el 

adecuado tratamiento de la información recolectada y su posterior interpretación. 

MétodoInductivo-Deductivo.Se ha utilizado para el estudio, considerando los 

aspectos particular y general de la empresa para obtener la información requerida. 

1.5.3. Técnicas e Instrumentos 

Observación. Se ha aplicado en el estudio, participando directamente en la obtención 

de un criterio realista de los aspectos principales que influyen en la motivación y el clima 

existente en la organización. 

Encuesta. Mediante la utilización de esta técnica se obtuvo información de gran 

importancia para la realización del trabajo, de tal forma que ha permitido particularizar las 

características y factores determinantes. Este trabajo se ha efectuado empleando la entrevista 

y el cuestionario para la obtención de datos sobre los factores de la motivación y el clima 



 

 

organizacional. 

Análisis Documental y Bibliográfico.De acuerdo a la naturaleza del estudio, 

seharevisadobibliografíaactualizadasobregestióndepersonal,comportamiento organizacional, 

estrategias y otros temas de importancia que tienen relación con eltemamateriadeestudio. 

1.5.4. Población y Muestra 

La población de estudio alcanza a un total de 21 trabajadores entre directivos y 

trabajadores de la empresa. 

Considerando la magnitud de la Agencia Jauja de la Financiera Confianza, se ha 

tomado como muestra de estudio el personal en general, que llega a un total 21 trabajadores. 

1.5.5. Procedimientos de Interpretación de la Data 

Para procesar e interpretar la data obtenida se ha aplicado un cuestionario, el cual 

contiene una serie de interrogantes que nos ha permitido conocer la percepción que tienen los 

integrantes de esta agencia. 

El cuestionario está compuesto por quince preguntas y se han planteado alternativas 

para su respuesta aplicando la escala de Likert. 

El instrumento tiene las siguientes alternativas: 

Tabla 1 

Alternativas de instrumento 

AlternativasDe Respuesta Puntaje 

Totalmenteen desacuerdo 1 

Endesacuerdo 2 

Medianamentede acuerdo 3 

Deacuerdo 4 

Muydeacuerdo 5 

El procesamiento de la información se realizó mediante el programa Microsoft Office 

Excel, con el cual se procesó la información obtenida con la aplicación del cuestionario



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II                                                                                                                         

MarcoTeórico 

2.1. Antecedentesdelestudio 

García y Uscanga (2008)en su trabajo “Desarrollo y Comportamiento de la 

Motivación en el Trabajo” desarrollado en la Universidad de Málaga.Este estudio, considera 

que la motivación dentro del trabajo es importante, y este debería ser lo más placentero, 

gratificante, fuente de desafíos y lo que impulsa al crecimiento. Desde la perspectiva de la 

organización, la responsabilidad social integra la motivación. Las metas establecidas por las 

empresas al utilizar la motivación logran una mayor productividad, aprovechamiento de 

recursos humanos, económicos y de tiempo, lo que genera un mejor ambiente de trabajo, la 

satisfacción de los miembros de la organización y por ende el aumento de su productividad, 

haciendo que ellos mismos encuentren un “valor agregado” en su trabajo. 

La motivación en el trabajo puede traer mayor productividad (económico y humano), 

empleados más satisfechos y contentos, equipos bien conformados, más ganas y aspiraciones 

a ascender de cargo, actitudes creativas, lo que conlleva a ideas innovadoras, más apertura al 

cambio, lo cual es importante teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto   muy 

dinámico. 

Al estar abiertos a cambios y nuevas propuestas innovadoras, se lograrán nuevos y 

mejores usos de los recursos.Si los empleados están motivados, la empresa producirá más, 



 

 

ganará más y optimizará su capital de diversas formas. Asumiendo con ello que las políticas 

motivadoras, deberían realizarse de manera permanente, para que los cambios constantes 

existentes sean llevadas al ritmo de los trabajadores y no se estanquen.  

Pelaes (2010)en su estudio “Relación entre el clima organizacional y la satisfacción 

del cliente en una empresa de servicios telefónicos”desarrollado en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. El propósito de este estudio fue determinar el grado de relación entre 

el clima organizacional y la satisfacción del cliente. Por lo que se aplicó una escala de clima 

organizacional a 200 trabajadores de la empresa en mención y un cuestionario de satisfacción 

a todos los clientes. El estudio llegó a la conclusión de que existe relación entre el clima 

organizacional y la satisfacción del cliente. Además, se pudo comprobar que Relaciones 

Interpersonales, el Estilo de Dirección, el Sentido de Pertenencia, la Retribución, la 

Estabilidad, la Claridad y Coherencia de la Dirección y los Valores Colectivos se relacionan 

de manera significativa con la satisfacción del cliente. Por otro lado, no se encontró relación 

entre la Distribución de Recursos y la satisfacción del cliente en la empresa Telefónica del 

Perú.  

Falla (2007) en su estudio “Análisis de clima organizacional del área de trade 

marketing y eventos especiales de cervecerías peruanas de la ciudad de Chiclayo desarrollado 

en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo”.El objetivo fue conocer cuál es el 

clima y cultura organizacional de esta empresa, además de conocer el grado de satisfacción 

que tienen los empleados, teniendo en cuenta factores ambientales, tecnológicos y de 

liderazgo. La metodología empleada en este trabajo es analítica y descriptiva, y a partir de los 

resultados obtenidos se puede concluir que el clima organizacional refleja interacciones entre 

características individuales y organizacionales. Con base en las percepciones de los 

miembros, los elementos y estructuras del sistema organizacional se crea un cierto ambiente 

laboral. 



 

 

Ruíz (2010)en su estudio “Factores determinantes del clima organizacional en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de Concepción” desarrollado en la Universidad Nacional 

del Centro del Perú. El estudio señala que el clima organizacional afecta ya sea de manera 

positiva o negativa en el desempeño de la organización, además puede ser un factor que 

influye en el comportamiento de los trabajadores. Dentro de este contexto, el presente trabajo 

ha sido elaborado con el objetivo de determinar cuáles son los factores determinantes del 

Clima Organizacional en la Sociedad de Beneficencia Pública de la provincia de Concepción 

a fin de proponer alternativas de solución para su mejoramiento y contribuir en el desempeño 

laboral de los trabajadores. 

Sociedad de Beneficencia Pública de la provincia de Concepción a fin de proponer 

alternativas de solución para su mejoramiento y contribuir en el desempeño laboral de los 

trabajadores.El análisis de los factores determinantes del Clima Organizacional en la 

Sociedad de Beneficencia Pública de la provincia de Concepción, permitió llegar, entre otras, 

a las siguientes conclusiones: Se constató y observó que no existe el total compromiso de 

realizar bien sus funciones aun sabiéndolas, la mayoría no se siente a gusto realizando labores 

que no le competen y no les agrada realizarlos, algunos desconocen y olvidan funciones 

directas del puesto, asimismo no se adecuan a los cambios.No cuentan con los recursos 

suficientes, material disponible, tecnología, no existe ambiente adecuado, la mayoría de 

trabajadores se sienten cansados, no encuentran motivación para laborar, los espacios son 

reducidos el cual no ayuda al buen desenvolvimiento de las personas.Entre los trabajadores 

de la institución las relaciones interpersonales se encuentran deterioradas, falta de 

compañerismo, falta de comunicación ya que no conocen las funciones de los demás 

compañeros, existe descoordinación al realizar actividades, buscan interés personal y no 

grupal o institucional. 

Se constató que la gran mayoría de trabajadores no tienen buenas relaciones 



 

 

interpersonales con el jefe, ya que la comunicación es casi nula, el jefe pocas veces pide 

información o sugerencias a los trabajadores, estos también se cohíben y no dan a conocer sus 

puntos de vista ya que no les interesa mucho el desarrollo de la institución, sino el beneficio 

propio.La dirección al desconocer cómo administrar o gestionar una institución cae en el 

error de obviar muchos temas y actividades importantes dentro y fuera de la institución, en el 

caso de no motivar y capacitar a sus trabajadores, el no compensar de manera equitativa a 

cada uno de ellos, no existe un sentido común de cumplir con los objetivos, poca 

identificación institucional por el mismo hecho de no sentirse útiles para la institución. 

Juica (2010)en su trabajo “Nivel de Motivación de los empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo - Sub Gerencia de Personal-2010” desarrollado en la Universidad 

Nacional del Centro del Perú.La presente tesina lleva por título “Nivel de Motivación de los 

empleados de la Subgerencia de Personal de la Municipalidad Provincial de Huancayo-

2010”, el cual está dirigido a identificar el nivel que tiene la motivación en los empleados ya 

que constituye una tarea necesaria como indicador de productividad y desempeño laboral en 

la calidad de vida del empleado.La tesina tiene como objetivo general: Identificar el nivel de 

motivación en los empleados de la Subgerencia de personal de la municipalidad provincial de 

Huancayo. Y como objetivos específicos:Identificar el nivel de motivación de los empleados 

de la Municipalidad Provincial de Huancayo-Subgerencia de personal según los factores de 

Maslow que son fisiológicas, seguridad, social, pertenencia y autorrealización.Proponer 

estrategias que ayuden a mejorar la motivación de los empleados de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo- Subgerencia de personal.La investigación es de tipo descriptiva de 

corte transversal, la población estuvo conformada por 13 empleados de la subgerencia de 

personal, la investigación pertenece al primer nivel de la investigación y utilizó los métodos 

analítico, sistémico, inductivo, deductivo, el instrumento un formulario tipo cuestionario.Los 

resultados fueron: (62%) de los empleados presentan motivación media. Acerca de los 



 

 

factores que producen mayor motivación se determinó que los factores de seguridad, estima y 

autorrealización tienen un nivel medio de motivación con un (53.8%), descuidando el factor 

Fisiológico que tiene un nivel de motivación baja de (61%) el factor pertenencia se encuentra 

en un nivel alto con (77%). 

2.2. Basesteóricas 

2.2.1. La Motivación 

Concepto.SegúnWhittaker y Whittaker (1991)la motivación “es una palabra utilizada 

para comprender las condiciones o estados que activan o dan energía al organismo, que llevan 

una conducta dirigida hacia determinados objetivos” (p. 419). Estoserefiereaque es el motor 

que nos capacita para realizar ciertas acciones para lograr nuestros objetivos, por ejemplo, 

para sentir el deseo de mejorar, debemos estar motivados porque es el impulso interno que 

nos impulsa a hacer algo. 

Tipos demotivación.A continuación, se presentan los siguientes tipos: 

Motivación porlogro.Lahey et al. (1999)describió “la motivación por logro como la 

necesidad psicológica de alcanzar el éxito en los estudios” (p. 423) por ejemplo para que una 

persona pueda graduarse, esta tiene que poner todos su esfuerzo y dedicación para lograr ser 

profesional, su motivación en tener el título.  

Motivaciónsocial.“Los motivos cuya satisfacción dependa del contacto con otros 

seres humanos” (Davidoff, 1989, p. 361)la autora indica que los seres humanos estamos 

regidos por una gama de emociones que rigen nuestras actitudes hacia las situaciones; con el 

tiempo, nuestros seres queridos, nuestro entorno (por ejemplo, amigos, maestros) y quienes 

nos rodean, todos contribuyen a moldearnos hoy. Aportando, esta costumbre aprendida. y la 

cultura determina nuestro comportamiento frente a nuestro entorno. 

Motivación porafiliación.El ser humano está hecho para relacionarse con los demás 

seres así como expresa Lahey (1999) quien define que “la motivación por afiliación es la 



 

 

necesidad de estar con otras personas y tener relaciones personales” (p. 421), es querer 

pertenecer a un grupo y ser aceptado. Las suelen pertenecer a grupos donde los integrantes 

tienen características similares, como por ejemplo el interés en temas específicos, lo que les 

permite tener una buena relación.  

Motivaciónporautorrealización.Maslow (1970), citado enCohen y Swerdilk (2006), 

estableció una jerarquía teórica de necesidades humanas, en la que se evidencia que los seres 

humanos tenemos prioridades que satisfacer. A continuación, se detalla la jerarquía de 

Maslow comenzando por la base de la pirámide. 

 Fisiológica:necesidades básicas como alimentarse 

 Seguridad:sentirse estar fuera de peligro 

 Pertenenciay amor: seraceptado yperteneceraungrupo. 

 Estima:serreconocidoporlosdemás. 

 Autorrealización:lograr objetivos personales, profesionales, etc. 

Conociendo esta jerarquía podemos darnos cuenta que es indispensable que un 

individuo se sienta motivado y para ello primero debe satisfacer necesidades básicas, como lo 

son las fisiológicas.  

Figura 1 

Pirámide de Maslow 

 

Nota.Tomado de https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html 

 

https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow.html


 

 

Factores demotivación.A continuación, se presentan los siguientes factores: 

Herzberg et al. (1959) propuso la “Teoría de la motivación e higiene”. Según esta 

teoría, las personas se encuentran influenciadas por dos factores: la primera de ellas es la 

satisfacción, resultado de los factores de motivación y la segunda, la insatisfacción que es 

principalmente el resultado de los  factores de higiene (reconocimiento laboral, relaciones 

interpersonales, etc.). 

Cuando estos factores están ausentes o son insuficientes, puede surgir la 

insatisfacción, pero su presencia tiene poco efecto sobre la satisfacción a largo 

plazo.Factoresdehigiene 

 Salarios, sueldos. 

 Políticas de la organización. 

 Relacionesinterpersonales en el trabajo. 

 Ambientefísico. 

 Supervisión. 

 Status. 

 Seguridadlaboral. 

 Crecimiento. 

 Madurez. 

 Consolidación. 

Factoresdemotivación 

 Logros. 

 Reconocimiento. 

 Independencialaboral. 

 Responsabilidad. 

 Promoción. 



 

 

2.2.2. Clima Organizacional 

Concepto.El entorno organizacional es un tema muy importante para casi todas las 

organizaciones hoy en día, y buscan mejorar continuamente el entorno para aumentar la 

productividad sin dejar de lado los recursos humanos.El entorno en el que una persona 

desarrolla su trabajo día a día, el trato a los subordinados por parte del jefe, la relación entre 

las personas de la empresa, e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos 

factores conforman lo que llamamos el ambiente organizacional, lo cual es determinante en el 

desempeño organizacional y el comportamiento de los trabajadores. En resumen, es una 

expresión personal de los empleados y gerentes sobre la organización a la que pertenecen, 

que afecta directamente la forma en que opera la organización. 

El comportamiento organizacional en la administración, a lo largo de los años ha sido 

llamado de diferentes maneras, como: ambiente, atmósfera, clima organizacional, etc. En las 

últimas décadas se han hecho esfuerzos por poder medirlo. De todos los enfoques sobre el 

concepto de clima organizacional, el más aceptado ha sido el que ve como elemento 

fundamental el punto de vista del trabajador sobre las estructuras y procesos que ocurren en 

un medio laboral. 

Po otro lado, Chiavenato (2009) lo define como“la calidad o la suma de características 

ambientales percibidas o experimentadas por los miembros de la organización, e influye 

poderosamente en su comportamiento”(p. 261). 

El entorno afecta la estructura de una organización porque crea incertidumbre en la 

organización. Algunas empresas se enfrentan a entornos relativamente estáticos, otras se 

enfrentan a personas más dinámicas. Los entornos estáticos presentan mucha menos 

incertidumbre para los gerentes que los entornos dinámicos, y dado que esto es una amenaza 

para el desempeño del negocio, los gerentes se esforzarán por minimizarla. Una forma es 

ajustar la estructura organizativa. La interpretación de Robbins difiere de la de Goncalves 



 

 

porque el análisis ambiental es una fuerza externa que ejerce presión sobre el desempeño de 

una organización. 

En conclusión, diríamos que los factores externos e internos de una organización 

influyen en el desempeño de sus miembros y configuran el entorno en el que opera la 

organización. Estos factores no afectan directamente a la organización, sino a las 

percepciones de los miembros sobre estos factores. 

Figura 2 

Factores del clima organizacional 

 

 

 

La importancia de este enfoque es que el comportamiento de los miembros 

organizacionales no es el resultado de factores organizacionales existentes (externos y en su 

mayoría internos), sino que depende de cómo los trabajadores perciben cada factor de la 

organización. Sin embargo, estas percepciones dependen en gran medida de las actividades, 

interacciones y otras experiencias de cada miembro con la Organización. Así, el ambiente 

organizacional refleja la interacción entre las características individuales y organizacionales. 

El concepto de clima organizacional tiene importantes y diversas características, de 

las cuales se puede destacar: 



 

 

 El clima se refiere a las características del entorno de la organización, que puede ser 

externo o interno, en el que trabajan sus miembros. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los miembros que 

trabajan en este ambiente, las cuales determinan el clima organizacional, ya que cada 

miembro tiene una percepción diferente del ambiente en el que se desenvuelve. 

 El clima organizacional es un cambio temporal en las actitudes de las personas, que 

puede deberse a varias razones: los últimos días de la revisión anual, el proceso de despido, 

aumentos generales de salarios, etc. Por ejemplo, cuando la motivación aumenta, el clima 

organizacional también aumenta por las ganas de trabajar, y cuando la motivación disminuye, 

también disminuye, ya sea por frustración u otras razones por no poder cubrir las 

necesidades. 

 Estas características organizacionales son relativamente permanentes en el tiempo y 

varían según la organización y el departamento dentro de la misma empresa. 

 El clima, con su estructura y características organizativas y las personas que lo 

componen, constituye un sistema altamente dinámico e interdependiente. 

El clima organizacional tiene una relación importante en la determinación de la 

cultura organizacional de una organización entendiéndose como un patrón común de 

comportamientos, creencias y valores compartidos por los miembros de una organización. 

Esta cultura está determinada en gran medida por los miembros que conforman la 

organización, donde el ambiente de la organización tiene un impacto directo, como dijimos 

antes, los miembros ven a la organización como sus creencias, “mitos” y comportamientos y 

moldean los valores culturales de la organización. 

Las percepciones y las respuestas al entorno organizacional provienen de muchos 

factores diferentes. Algunas involucran elementos de liderazgo y prácticas de gestión. Otros 

factores se relacionan con los sistemas formales y la estructura de la organización (sistemas 



 

 

de comunicación, dependencias, compensación, etc.). Otros son el resultado del 

comportamiento en el lugar de trabajo (incentivos, apoyo social, interacciones con otros 

miembros, etc.). 

Otra definición de clima organizacional puede ser la cualidad o atributo del ambiente 

organizacional que es percibido o experimentado por los miembros de la organización y 

afecta su comportamiento. Para trabajar bien, una persona debe sentirse bien consigo misma 

y con todo lo que la rodea, y comprender el entorno en el que trabajan todos los empleados. 

La calidad del entorno organizacional tendrá un impacto positivo y negativo en la 

organización, que está determinado por las opiniones de los miembros sobre la organización. 

Algunos resultados positivos incluyen: éxito, pertenencia, poder, productividad, bajos 

ingresos, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

Entre las consecuencias negativas podemos citar las siguientes: ineficiencia, alta 

rotación, baja productividad, etc. 

En pocas palabras, el Clima Organizacional es determinante al momento en que una 

organización toma decisiones, las ejecuta, y cómo se encuentran las relaciones dentro del 

ambiente.  

En una organización se encuentran diversas escalas de climas organizacionales. Según 

Litwin y Stringerson las siguientes: 

1. Estructura: representa la percepción de los miembros sobre la cantidad de reglas, 

procedimientos, documentos, normas, barreras y otras limitaciones que enfrentan en el 

desempeño de sus funciones. Las organizaciones enfatizan la burocracia en lugar de un 

ambiente de trabajo libre, informal y rara vez estructurado o jerárquico que puede 

producir resultados positivos o negativos. 

2. Responsabilidad: Es la percepción de los miembros de una organización sobre su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su trabajo. Este es el grado en que la 



 

 

supervisión que reciben es general, no estrecha, lo que significa que se sienten como su 

propio jefe, con una comprensión clara de su trabajo y su papel en la organización. 

3. Recompensa: Así es como los miembros perciben los premios por el buen trabajo. 

Esta es la medida en que la organización aplica recompensas más que castigos, esta 

dimensión puede crear la atmósfera adecuada en la organización, pero mientras los 

empleados no sean castigados, se les anima a hacer un buen trabajo por su cuenta, si no lo 

hacen. No lo hago bien. , recomendamos mejorar a medio plazo. 

4. Desafío: Los objetivos corresponden a objetivos específicos o amenazas que los 

miembros de la organización pueden enfrentar en el desempeño de sus funciones. Los 

desafíos ayudarán a mantener el entorno competitivo necesario para cualquier 

organización, siempre que promueva la toma de riesgos calculados para lograr los 

objetivos establecidos. 

5. Relaciones:Es la percepción de los trabajadores sobre la existencia de un ambiente 

de buenas relaciones entre jefes y subordinados, estas relaciones se generan tanto dentro y 

fuera de la empresa. Existen dos grupos, el primero de ellos, los formales quienes son 

parte de la estructura jerárquica y los informales que se generan a partir de la amistan 

entre los operarios.  

6. Cooperación:Eselsentimientodelostrabajadoressobrelaexistencia de un espíritu de 

ayudade parte de los directivos y de otros compañeros. 

7. Estándares:se refiere acómolosmiembrosdeunaorganización percibenlos estándares 

quesehan fijadoparalaproductividad organizacional 

8. Conflicto: elénfasisenquelosproblemassalganalaluzynose resuelvan 

inmediatamente. Las comunicaciones entre las distintas escalas jerárquicas de la 

organización evitan quesegenereel conflicto. 



 

 

9. Identidad: sentimiento de pertenencia a la compañía y es un miembrovalioso de un 

equipo de trabajo, es decir, lasensación de compartirlos objetivospersonales conlos 

delaorganización. 

La formación del ambiente organizacional es un proceso extremadamente complejo 

debido a los cambios dinámicos de los factores organizacionales, ambientales y humanos. 

Como resultado, muchas empresas y organizaciones se dan cuenta de que una de sus 

fortalezas fundamentales es el factor humano. Para garantizar un capital humano sólido, las 

organizaciones deben contar con mecanismos para medir periódicamente el entorno 

organizacional en relación con la motivación de los empleados, lo que, como se mencionó 

anteriormente, puede tener un impacto en el comportamiento y el desempeño en el trabajo. 

De acuerdo a lo mencionado, elproceso requiere un conocimiento profundo de la 

materia, la creación y síntesis de todo lo que comprende, que el ambiente organizacional debe 

asegurar una vida profesional de calidad alta. 

2.3. Marco Conceptual 

Comportamiento:Elcomportamiento,alactivarse,sedirigeasatisfacerunanecesidad.Alc

anzarel objetivo satisfactoriamente. 

Estadodetensión:Latensiónproduceunimpulsoquedalugarauncomportamientooacción. 

Estímulo:Escuandoapareceunestímuloygeneraunanecesidad. 

Liderazgo: Influencia que una persona tiene sobre otras y cómo esta influencia, es 

laguíadel comportamientodetodo un grupo. 

Motivación: Es lo que hace que un individuo actúe y se comporte de 

unadeterminadamanera. 

Motivadores:Los motivadores soncosas que inducen a unindividuo a alcanzar unalto 

desempeño. Mientras que las motivaciones son reflejo de deseos, los 

motivadoressonlasrecompensasoincentivosyaidentificadosqueintensificanelimpulsoasatisfacer 



 

 

esos deseos. Son también los medios por los cuales es posible 

conciliarnecesidadescontrapuestas odestacar unanecesidadparadarleprioridadsobreotra. 

Necesidad:Necesidad(insatisfecha aún),provocaunestadodetensión. 

Reaccionesemocionales:ansiedad,aflicción,nerviosismoyotrasmanifestacionescomoin

somnio, problemas circulatorios y digestivos etc. 

Satisfacción:Sisesatisfacelanecesidad,elorganismoretornaasuestadodeequilibrio, hasta 

que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente unaliberacióndetensión que 

permite elretornoalequilibrio homeostáticoanterior. 

Satisfacción en el trabajo: La satisfacción en el trabajo es una resultante afectiva 

deltrabajador a la vista de los papeles de trabajo que este detenta, resultante final de 

lainteracción dinámica de dos conjuntos de coordenadas, llamados necesidades 

humanaseincitaciones delempleo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IIIFinancieraConfianza 

3.1. Historia 

Financiera Confianza se estableció en 1992 de un acuerdo al Banco Interamericano de 

Desarrollo / Programa de Pequeños Proyectos y la ONG SEPAR para desarrollar un 

programa de microcrédito y aumentar los ingresos de mujeres de bajos recursos en Junín y 

Huancavelica. Con la experiencia adquirida, la empresa Edpyme Confianza se constituyó el 

27 de septiembre de 1997 y comenzó a operar en Vietnam Central el 29 de mayo de 1998. 

El 23 de febrero del 2007, la Junta General Facultativa de Accionistas, aprobó la 

transformación a empresa financiera, posteriormente la Superintendencia de Banca y Seguros 

y AFP, autorizó su funcionamiento como empresa Financiera. El 10 de octubre de 2009 se 

aprobó un nuevo reglamento financiero que dio lugar al cambio de la denominación social a 

"Financiera Confianza SA", y estos cambios se formalizaron en acto público el 24 de octubre 

de 2009. Actualmente, se encuentra inscrito en la Partida Registral N° 11001730 de la Zona 

VIII de los Registros Públicos 

La lista de acciones representativas del capital social de Financiera Confianza fue 

aprobada en el Registro de la Bolsa de Valores de Lima, así como en el Registro de la Bolsa 

de Valores de CONASEV, con fundamento en la resolución N° 2010-EF/94.06.3 del emisor 

el 28 de mayo de 2010 registrado. 

Figura 3 



 

 

Ubicación Financiera Confianza 

 

 

3.2. Visión 

Somos una institución microfinanciera líder reconocida por su solidez, confiabilidad y 

excelente servicio, considerada una de las empresas más atractivas en términos de ambiente 

laboral. 

3.3. Misión 

Ser una institución microfinanciera que brinde confianza, soluciones financieras 

innovadoras y de alta calidad para la micro y pequeña empresa. 

3.4. Valores institucionales 

Integridad. Es nuestra capacidad de actuar sobre lo que se ha dicho o considerado 

importante. Implica comunicarse con libertad, respeto y honestidad 

Responsabilidad. Llevar a cabo libremente, voluntariamente y conscientemente 

deberes y obligaciones institucionales. 

Inclusión.Promovemos la extensión de servicios financieros a grupos excluidos. 



 

 

3.5. Accionistas 

Tabla 2 

Accionistas de Financiera Confianza 

CAJANUESTRA GENTE Perú  

SEPAR-ServiciosEducativosdePromoción 

yApoyoRural 
Perú 

 

 

OIKOCREDITECUMENICALDEVELOPMENT 

COOPERATIVESOCIETYU.A. 
 

Holanda 

 
 

 

CPPINCOFINC.V.S.O. Bélgica 
 

 

VOLKSVERMOGENN.V. Bélgica 
 

 

RURALIMPULSEFUND Luxemburgo 
 

 

CREDITSUISSEMICROFINANCEFUNDMANAGE

MENT 

COMPANY(RepresentaaRESPONSABILITY) 

 
Luxemburgo 

 
 

 

Minoritarios   

 

3.6. Nuestrodirectorio 

Tabla 3 

Directorio Financiera Confianza 

Apellidos y Nombres Cargo 

VENTURAEGOAVIL Elizabeth Presidenta delDirectorio 

ALAYZA BETTOCCHI CarlosHéctor VicepresidentedelDirectorio 

MÉNDEZDELRÍOPÍOVICH ManuelAntonio Director 

DELGADOAGUIRRE 

JorgeAntonioHéctorHugo 
Director 

FEIJOOLOPEZ Ramón Director 

GOMEZDEBAHAMON MaríaMercedes Director 

LORCASALAÑER VicenteAlejandro Director 

 

3.7. OrganigramaEstructuraldelaFinancieraConfianza 

Figura 4 



 

 

Organigrama 

 

 

3.8. AgenciaJauja 

3.8.1. Antecedentes 

La Agencia Jauja de la Financiera Confianza se inauguró el 13 de agosto del año 

2010, en una ceremonia muy especial y con la participación de autoridades de la localidad, 

funcionarios de la entidad, trabajadores e invitados notables. 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4 

Personal 

Personal Cantidad 

Administrador 1 

AnalistasDePalabraDeMujer 6 

Analistas de Créditos Agrícolas Microempresa 8 

CobradorExterno 1 

Operaciones:PlataformaDe Créditos,PlataformaDeAhorros 2 

AsesoresDeServicios 2 

CoordinadoraDeOperaciones 1 

Total 21 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IVResultados y Discusión 

4.1. Análisis 

Para realizar el análisis del nivel de motivación y la situación del clima organizacional 

se ha aplicado un cuestionario a todos los trabajadores de la Agencia Jauja. 

Este instrumento contiene una serie de interrogantes que nos ha permitido conocer la 

percepción que tienen los integrantes de esta agencia. 

El cuestionario está compuesto por quince preguntas y se han planteado alternativas 

para su respuesta aplicando la escala de Likert. 

El instrumento tiene las siguientes alternativas: 

Tabla 5 

Escala de Likert 

Alternativasderespuesta Puntaje 

Totalmenteen desacuerdo 1 

Endesacuerdo 2 

Medianamentede acuerdo 3 

Deacuerdo 4 

Muydeacuerdo 5 

Es necesario enfatizar que el puntaje establecido se ha tratado en forma ascendente a 

fin de conocer el nivel de motivación y la percepción sobre el clima organizacional. 

 

El cuestionario contiene preguntas que permiten identificar en forma ascendente si el 



 

 

personal considera que existe un buen nivel de motivación (Interrogantes del 1 al 8) y un 

clima organizacional favorable (Interrogantes del 9 al 15) véase el Anexo 1. 

 

4.2. Resultados respectoalosobjetivospropuestos 

La interpretación de los resultados se establece de la siguiente forma: 

Tabla 6 

Interpretación de resultados 

Alternativas de respuesta Puntaje Nivel de 

Motivación 

Clima 

Organizacional 

Totalmente en desacuerdo 1 Muy Bajo MuyDesfavorable 

En desacuerdo 2 Bajo Desfavorable 

Medianamente de 

acuerdo 

3 Regular Intermedio 

De acuerdo 4 Bueno Favorable 

Muy deacuerdo 5 Muy Bueno Muy Favorable 

 

A continuación, se presentan los cuadros que nos reflejan los resultados obtenidos en 

la aplicación de los cuestionarios al personal en pleno. 



4

8 

 

 

Tabla 7 

Resultados obtenidos 

 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5 



4

8 

 

 

1 
Existenadecuadosyequitativosreconocimientosy/orecompensasporloslogrosobtenidoseneltrabajo 

0 0,00% 4 19,05% 14 66,67% 3 14,29% 0 0,00% 

2 
Existenprogramasdemotivaciónapropiadosalasnecesidadesdelostrabajadores 

2 9,52% 12 57,14% 7 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 

3 
Losobjetivos,procedimientos,laestructuraorganizativayelflujodetrabajodelaFinancierasedifundenadecuadamente 

1 4,76% 8 38,10% 12 57,14% 0 0,00% 0 0,00% 

4 Existeunbuenfuncionamientoenlosequiposdetrabajo 1 4,76% 7 33,33% 13 61,90% 0 0,00% 0 0,00% 

5 
Lafinancieraestádestinandorecursosafindeincentivaralostrabajadores 

2 9,52% 11 52,38% 7 33,33% 1 4,76% 0 0,00% 

6 
Lossistemasdecomunicacióninfluyenfavorablementeenelambientelaboral 

0 0,00% 15 71,43% 6 28,57% 0 0,00% 0 0,00% 

7 
EltipodeliderazgoqueseaplicaenlaFinancieraConfianza-AgenciaJaujaesmotivacional 

2 9,52% 11 52,38% 8 38,10% 0 0,00% 0 0,00% 

8 
LagestióndepersonaldelaFinancieraestáorientadaafacilitarunalaborafavordeldesarrollodeltalentohumano 

3 14,29% 10 47,62% 8 38,10% 0 0,00% 0 0,00% 

9 
Lainfraestructura,equipamientoyotrascondicioneslaboralesensucentrodetrabajosonadecuados 

0 0,00% 10 47,62% 10 47,62% 1 4,76% 0 0,00% 

10 Lascondicionessalarialessonfavorablesparalostrabajadores 2 9,52% 16 76,19% 3 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 

11 Sepromuevelainnovaciónycreatividad 0 0,00% 18 85,71% 3 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 

12 
Sedelegaautoridadylostrabajadorespuedendesempeñarsulaborsintenerqueconsultarconstantementeasussuperiores 

13 61,90% 8 38,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

13 LasatisfacciónlaboralenlaFinancieraesfavorable 3 14,29% 15 71,43% 3 14,29% 0 0,00% 0 0,00% 

14 SienteorgulloporperteneceralaFinanciera 3 14,29% 14 66,67% 4 19,05% 0 0,00% 0 0,00% 

15 
Existeunambientedetrabajogratoydebuenasrelacionessocialesconsuscompañerosdetrabajo 

4 19,05% 10 47,62% 7 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 

 36 11,43% 169 53,65% 105 33,33% 5 1,59% 0 0,00% 



 

 

Tabla 8 

Consolidación de la información 

Consolidadodela información Total Porcentaje 

Totalmenteen desacuerdo 36 11,43% 

Endesacuerdo 169 53,65% 

Medianamentede acuerdo 105 33,33% 

Deacuerdo 5 1,59% 

Muydeacuerdo 0 0,00% 

Total 315 100,00% 
 

Figura 5 

Consolidación de la información 

 

 

Como puede observarse, los resultados nos indican que el 53,65% está en desacuerdo 

con la gestión a favor de la motivación y del clima organizacional actual en la organización. 

En segundo lugar, según los resultados obtenidos, se puede ver que el 33,33% está 

medianamente de acuerdo con lo existente sobre la motivación y el clima en la organización. 

El 11,43%, está totalmente en desacuerdo, sólo el 1,59% está de acuerdo y ninguna 

respuesta se tuvo en un sentido que considere muy de acuerdo. 

Por tanto, aplicando nuestro cuadro: 

 

 



 

 

Tabla 9 

Resultados 

Alternativas 

DeRespuesta 

 

Puntaje 

 

Porcentaje 

NivelDe 

Motivación 

Clima 

Organizacional 

TotalmenteEn 

Desacuerdo 

 

1 

 

11,43% 

 

MuyBajo 

Muy 

Desfavorable 

EnDesacuerdo 2 53,65% Bajo Desfavorable 

Medianamente 

DeAcuerdo 

 

3 

 

33,33% 

 

Regular 

 

Intermedio 

DeAcuerdo 4 1,59% Bueno Favorable 

MuyDeAcuerdo 5 0,00% MuyBueno MuyFavorable 

  100,00%   

 

Podemos concluir que se han logrado los objetivos propuestos en la presente Tesina: 

4.2.1. ObjetivoGeneral 

Identificar y analizar el grado de influencia que tiene el nivel de motivación en el 

Clima Organizacional de la Agencia Jauja de la Financiera Confianza a fin de proponer 

algunas estrategias para su mejoramiento y contribuir en la efectividad de la gestión del factor 

humano. 

Se puede establecer que el nivel de motivación tiene incidencia directa en el clima 

organizacional. Asimismo, este resultado nos ha permitido proponer algunas estrategias de 

mejora de la motivación y el clima organizacional. 

4.2.2. ObjetivosEspecíficos 

 Identificarelniveldemotivación enlaFinancieraConfianza-Agencia Jauja. 

Podemos concluir que el nivel de motivación es bajo. 

 Identificary analizar lasprincipales características 

delclimaorganizacionalenlaFinancieraConfianza-Agencia Jauja. 

Podemos concluir que el clima organizacional es desfavorable.Asimismo, se han 

identificado y analizado las siguientes principales características delclima organizacional: 

- Lainfraestructura,equipamientoyotrascondicioneslaboralesnosonadecuados. 



 

 

- Lascondicionessalarialessonmedianamentefavorablesparalostrabajadores. 

- Sepromuevemuy poco lainnovación y creatividad. 

- Se delega autoridad en forma relativa lo que dificulta que los trabajadores 

puedendesempeñarsu labor sin tener que consultarconstantemente asus superiores. 

- LasatisfacciónlaboralenlaFinancieraesmedianamentefavorable. 

- Existeunambientedetrabajorelativamentegratoyderegularesrelaciones sociales 

entrecompañeros detrabajo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CapítuloV                                                                                                                                 

Propuesta 

5.1. Propuestas para mejorar la motivación y el climaorganizacional en la Financiera 

Confianza –Agencia Jauja 

 Establecer adecuados y equitativos reconocimientos y/o recompensas por los logros 

obtenidos en el trabajo. 

 Implantar un estilo de liderazgo transformacional. 

 Mantener considerablemente la motivación individual reforzando la identidad 

institucional. 

 Implementar una cultura de trabajo en equipo orientada a que las actividades y tareas 

sean realizadas de manera eficiente y cooperativa. 

 Mantener óptimos los canales estratégicos de comunicación. 

 Tomar en cuenta las ideas y opiniones que proponen los clientes de la empresa para 

mejorar la operatividad laboral. 

 Reconocer la labor de los colaboradores para así lograr la

 efectividad organizacional. 

 Brindar a los empleados y público en general un adecuado Clima Organizacional. 

 Incrementar los incentivos que mejoren la satisfacción laboral. 



 

 

 Fortalecer los programas de entrenamiento y programas de desarrollo humano. 

 Reforzar la identificación de los trabajadores. 

 Mantener un nivel considerable de motivación que se contagie en el ambiente laboral 

de forma global y positivamente. 

 Crear un ambiente de relaciones armoniosas entre directivos y colaboradores. 

 Mantener el ambiente físico óptimo para que el trabajador se sienta cómodo en sus 

labores. 

 Fortalecer las relaciones sociales de los colaboradores con sus compañeros de trabajo. 

 Garantizar al empleado seguridad para realizar sus actividades laborales de forma 

segura y confiable. 

 Capacitar al administrador de agencia sobre técnicas de motivación para mejorar el 

rendimiento del personal 



 

 

5.2. Estrategias para contribuir en el mejoramiento dela motivación y el clima 

organizacional en laFinancieraConfianza–AgenciaJauja 

ObjetivoEstratégico 

MejoramientodelaMotivaciónyel ClimaOrganizacional. 

Estrategias: 

 Estableceradecuadosyequitativosreconocimientosy/orecompensasporloslogrosobtenidosen 

eltrabajo. 

 Implantarunestilodeliderazgotransformacional. 

 Mantenerunnivel considerabledemotivaciónreforzandolaidentidadinstitucional. 

 Implementarunaculturadetrabajoenequipoorientadaaquelasactividadesytareasseanrealizadasdeman

eraeficiente ycooperativa. 

 Mantener óptimosloscanalesestratégicosde comunicación. 

Proyecto 1.1 

GestiónorientadaalamotivacióndelPersonal 

Proyecto 1.2. 

Fortalecimientodel TrabajoenEquipo 

Actividades: 

 Selecciónycontratacióndepersonalcalificadode

acuerdoal perfilestablecido. 

 Talleresdesensibilizaciónycapacitaciónal 

personal sobre integración y servicios 

decalidad. 

 Talleresdemotivación. 

 Establecimiento de indicadores 

paramonitoreareldesempeñolaboral. 

Actividades: 

 TalleresdeIntegraciónyTrabajoenEquipo. 

 Asignación de actividades y tareas 

enformagrupal. 

 Talleresderesolucióndeconflictos. 

 Establecimientodealianzasestratégicascon 

Universidades. 

Materiales 

Deacuerdoarequerimientosespecíficos 

Materiales 

Deacuerdoarequerimientosespecíficos 

PresupuestoInicial Estimado 

S/.5,000 
PresupuestoInicial Estimado 

S/.5,000 

Tiempo 

Inicialmente 60 días, luego en formapermanente. 

Tiempo 

Inicialmente 60 días, luego en formapermanente. 

Indicadores 

 Talleres de CapacitaciónNiveldemotivación 

 Logrosindividualesenel desempeñolaboral 

Indicadores 

 Logros de equipos en el desempeño laboral 

 Reducciónde conflictos 

 Alianzasestratégicas. 

Responsables 

 Administrador 

 Analistas 

 CoordinadoradeOperaciones 

Responsables 

 Administrador 

 Analistas 

 CoordinadoradeOperaciones 



 

 

Conclusiones 

1. Enmuchasorganizacionesseformulaneimplementanunaseriedeaccionesorientadas a 

identificar los aspectos principales que permitan mejorar el nivel de 

suclimaorganizacional,considerandoquerepresentaunaclaveenellogrodesusobjetivos. 

2. El entorno de trabajo del día a día, el trato del jefe a sus subordinados, la relación entre 

los empleados de la empresa, e incluso la relación con proveedores y clientes, todos estos 

factores conforman lo que llamamos clima organizacional; es un factor diferenciador e 

influye en el comportamiento de quienes lo integran. 

3. Es necesario crear un ambiente de trabajo que estimule la innovación y las buenas 

prácticas, motivando a los empleados a participar en los objetivos de la empresa y 

estando comprometidos con la organización. 

4. La motivación es un término conocido para entender las condiciones que activan al 

individuo, asimismo, que impulsan determinadas acciones en el logro de 

determinadosobjetivos. 

5. Deacuerdoalosresultadosdelestudiopodemosconcluirqueelniveldemotivaciónesbajo y el 

clima organizacionalesdesfavorable. 

6. Asimismo, se puede establecer que el nivel de motivación tiene incidencia directa en 

elclimaorganizacional. 



 

 

Sugerencias 

1. Es necesario implementar un estilo de gestión empresarial en la Financiera Confianza –

AgenciaJauja,afindemantenerunclimalaboralquefomentelacreatividad,innovacióne 

identificación plenadel personal. 

2. Las estrategias propuestas pueden implementarse gradualmente según la 

priorizaciónqueseconsidereconvenienteparamejorarelniveldemotivaciónyelclimaorganiza

cionalen laFinancieraConfianza–Agencia Jauja. 

3. Los directivos y colaboradores de la Financiera Confianza– Agencia Jauja debenmejorar 

su involucramiento y compromiso para mejorar el clima organizacional en laempresa,lo 

cual permitirásu propiodesarrollo personal y profesional. 

4. Sepuedenestableceralianzasestratégicasconinstitucioneseducativasdenivelsuperior, para 

desarrollar programas de mejoramiento del nivel de motivación y delclimaorganizacional 

delaFinancieraConfianza–Agencia Jauja. 

5. Se recomiendaimplementar las estrategiaspropuestas, entrelas que 

seencuentran,entreotras,estableceradecuadosyequitativosreconocimientosy/orecompensas

porlos logros obtenidos en el trabajo, implantar un estilo de liderazgo 

transformacional,mantenerunnivelelevadodemotivaciónindividualreforzandolaidentidadi

nstitucionaleimplementarunaculturadetrabajoenequipoorientadaaquelasactividadesy 

tareasseanrealizadas demanera eficientey cooperativa. 



 

 

Bibliografía 

Chiavenato, I. (2009). Comportamiento organizacional. McGraw-Hill Interamericana. 

Cohen, R., &Swerdilk, M. (2006). Pruebas y evaluación psicológicas. Introducción a las 

pruebas y a la medición. McGraw-Hill Interamericana. 

Davidoff, L. (1989). Introducción a la Psicología. McGraw-Hill Interamericana de México 

S.A. de C.V. 

Falla, D. (2007). Analisis de Clima Organizacional del Área de trade marketing y eventos 

especiales de Cervecerias Peruanas de la Ciudad de Chiclayo. Universidad Católica 

Santo Toribio de Mogrovejo. 

García, A., & Uscanga, T. (2008). Desarrollo y Comportamiento de la Motivación en el 

Trabajo. Universidad de Málaga. https://www.eumed.net/es 

Herzberg, F., Mausner, B., & Bloch, B. (1959). The Motivation to Work. John Wiley &Sons, 

Inc. 

Juica, M. (2010). Nivel de motivación de los empleados de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo - Sub Gerencia de Personal - 2010. Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Lahey, B., Ozores, I., Miño, E., &Martinez, B. (1999). Introducción a la Psicología (1a ed.). 

McGraw-Hill Interamericana de España S.L. 

Pelaes, O. (2010). Relación entre el clima organizacional y la satisfacción del cliente en una 

empresa de servicios telefónicos [Universidad Nacional de San Marcos]. 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/1140/Pelaez_lo%282%2

9.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Ruíz, L. (2010). Factores determinantes del clima organizacional en la Sociedad de 

Beneficiencia Pública de Concepción. Universidad Nacional del Centro del Perú. 

Whittaker, J., & Whittaker, S. (1991). Psicología con adaptaciones para Iberoamérica. 

Editorial Iberoamericana. 

https://www.eumed.net/es
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/1140/Pelaez_lo%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12672/1140/Pelaez_lo%282%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 1. Instrumento de investigación 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL 

PERÚFACULTADDEADMINISTRACIÓNDEEMPRESAS 

OBJETIVO.IdentificaryanalizarelgradodeinfluenciaquetieneelniveldemotivaciónenelClimaO

rganizacionalde laAgencia Jaujadela Financiera Confianza. 

 

CUESTIONARIO 

Por favor marque con un aspa (X) según crea 

conveniente.Considerarlassiguientespuntuacionesalrealizarsurespuesta: 

TOTALMENTEEN

DESACUERDO 
ENDESACUERDO 

MEDIANAMENTEDE

ACUERDO 
DEACUERDO 

MUY 

DEACUERDO 

1 2 3 4 5 

 

Nº PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 
Existen adecuados y equitativos reconocimientos y/o recompensas por 

loslogrosobtenidosen eltrabajo 

     

2 
Existenprogramasdemotivaciónapropiadosalasnecesidadesdelostrabajadores      

3 
Losobjetivos,procedimientos,laestructuraorganizativayelflujodetrabajodela 

Financierasedifundenadecuadamente 

     

4 Existeunbuenfuncionamientoen losequiposdetrabajo      

5 LaFinancieraestádestinandorecursosafin deincentivar alostrabajadores      

6 Lossistemasdecomunicacióninfluyenfavorablementeenelambientelaboral      

7 
EltipodeliderazgoqueseaplicaenlaFinancieraConfianza–Agencia 

Jaujaesmotivacional 

     

8 
LagestióndepersonaldelaFinancieraestáorientadaafacilitarunalabora 

favordeldesarrollodeltalentohumano 

     

9 
Lainfraestructura,equipamientoyotrascondicioneslaboralesensucentro 

detrabajoson adecuados 

     

10 Lascondicionessalarialessonfavorablesparalostrabajadores      

11 Sepromuevelainnovaciónycreatividad      

12 
Sedelega autoridad y los trabajadores puedendesempeñar sulabor sintener 

queconsultarconstantementeasussuperiores 

     

13 LasatisfacciónlaboralenlaFinancieraesfavorable      

14 SienteorgulloporperteneceralaFinanciera      

15 
Existeunambientedetrabajogratoydebuenasrelacionessocialesconsuscompañer

osde trabajo 

     

Leagradecemossugentilatención. 


